


 

Introducción 

 

Reinventarse parece ser la palabra clave en estos tiempos en los que lo 

llamado “digital” parece estar ganando la partida. Es el tiempo de los llamados 

Millenials, quienes ven la vida a su manera y piensan muy diferente a quienes 

pertenecemos a otras generaciones. 

Para ellos no existen fronteras y tienen la capacidad de desprenderse de 

lo que nosotros llamamos “seguro” de una manera envidiable e incluso, 

algunos de ellos, amparados en su sabiduría nos ven como una especie en vía 

de extinción, porque consideran que el papel perdió la batalla. 

Se amparan en las redes sociales, que hacen parte de ese mundillo difícil 

de entender, el de los llamados “likes”, que inexplicablemente se han 

convertido en validadores, sin importar la calidad del mensaje, porque al final 

de cuentas lo que termina por ganar la partida es la cantidad. 

Frente a esa realidad se le ha querido mostrar a este periodista con más 

de 30 años de experiencia en lo escrito, que lo que dejó de tener importancia y 

que su tiempo ya pasó. Pero terco como cual más, quien esto escribe no dio su 

brazo a torcer y, por el contrario, decidió dar la batalla e inmiscuirse en su 

mundo, pero sin renunciar a sus principios. 

De ahí nació el Cuchenials, con una sola l (cuestión de terquedad), con la 

intención de demostrar con esta palabra que no hay tal y que todavía, quienes 

ya pintamos muchas canas, podemos ser parte del juego, tratando de defender 

la palabra escrita y de dejar a través de ella mensajes que no se los lleve el 

viento y que de alguna manera dejen alguna huella entre sus seguidores. 

Fue entonces como a través de Facebook, la red que aún permite 

expresarse con mayor tranquilidad y sin ahorrar palabras, en la que el 

Cuchenials ha encontrado un refugio para compartir sus pensamientos, 

importantes para algunos y sin sentido para otros. 

Quienes deseen conocer un poco más de quien es Juan Carlos Salgado 

Jaramillo, encontrarán en “50 historias de un Cuchenials” las vivencias 

sencillas de un ser humano que ha trasegado por el periodismo y que ha tenido 

la fortuna de ser parte de uno de los periódicos más importantes del país, El 

Espectador. 

A través de ellas se conocerá, en parte, lo que vivió en una de las épocas 

más difíciles del país y en las que el diario de los Cano libró una dura batalla 

contra el narcotráfico. De igual manera podrá conocer una parte de cómo vivió 

una de las épocas más gloriosas del automovilismo colombiano, como la fue 

la del bogotano Juan Pablo Montoya. 



Anécdotas e historias escritas durante 50 noches, cuando el Cuchenials 

tocó las puertas del quinto piso. Un libro abierto en el que el muchacho de las 

fotocopias de El Espectador, el estudiante de Inpahu que algún día se planteó 

ser un buen periodista, pudo demostrar que los sueños son posibles y que la 

vida y el destino siempre nos tiene reservadas cosas grandes. 

Y las comparte, en un primer paso, de manera digital, haciendo caso y 

tratando de conjugar de alguna manera el verbo “reinventar” … 

 


